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La Escuela Primaria Parkridge ha desarrollado una política escrita de participación de los padres 
y familia de Título I con aportes de los padres y miembros de la familia de Título I. Esta política 
fue desarrollada con el Consejo del Sitio Escolar, nuestro comité compuesto por maestros, el 
Equipo de Liderazgo de Nivel de Grado y un representante de ELAC. Esta política se distribuye 
a los padres y familiares de los estudiantes de Título I en el paquete del Primer Día de Clases 
para los padres y se adjunta a nuestro sitio web de PAES para que los padres la vean. La política 
describe los medios para llevar a cabo los siguientes requisitos de compromiso de los padres y 
las familias de Título I [20 USC 6318 Sección 1118(c),-(g) inclusivo]. 

I. Participación de los padres en el Programa de Título I 
 
 

Para involucrar a los padres y miembros de la familia en el programa de Título I en Parkridge 
Elementary, se han establecido las siguientes prácticas:  

a. La escuela convoca una reunión anual para informar a los padres y familiares de la 
participación de su escuela en el programa de Título I y para explicar los requisitos y el 
derecho de los padres y miembros de la familia a participar.  (20 USC 6318(c)(1)) 

 
● Reunión del programa Título I durante la asamblea de Regreso a la Escuela 

con agenda y presentación de dispositivas   
● Durante reuniones del Consejo Escolar, PTA y ELAC, a los padres se les 

proporcionará una evaluación de necesidades y discutirán el Título 1 en lo que 
respecta a los estudiantes de inglés. 

● Esta evaluación de las necesidades se llevará a cabo en un formato oral y 
escrito. 

● Las conclusiones se comunicarán al comité de dirección en el sitio de la escuela 
y se elaborarán y aplicarán planes de acción. 

● Los hallazgos se comunicarán a la oficina del distrito cuando sea pertinente.  
● El Consejo del Sitio Escolar se reunirá durante el año académico. 
● La PTA se reunirá periódicamente. 
● Las reuniones del ELAC se reunirán durante el año académico.   

b. La escuela ofrece un número flexible de reuniones, como reuniones por la mañana o por 
la tarde, y puede proporcionar, con fondos del Título I, transporte, cuidado de niños o 
visitas al hogar, ya que dichos servicios se relacionan con la participación de los padres. 
(20 USC 6318 (c)(2)) 

● El cuidado infantil se proporciona para la junta de ELAC, cursos de la 
Universidad Tigre y reuniones escolares como noches de alfabetización 
familiar, Charlando con Café, y 'otros' 

● Noche de información para padres y otros programas y reuniones organizados 
por el personal de Parkridge y el Centro para Padres de CNUSD 



● Las visitas domiciliarias son administradas por nuestro enlace comunitaria y 
administración  

● Graduación de la Universidad Tigre y otras celebraciones (cuando la seguridad 
lo permita) 

c. La escuela involucra a los padres y miembros de la familia de una manera organizada, 
continua y oportuna, en la planificación, revisión y mejora del programa de Título I de la 
escuela, incluida la planificación, revisión y mejora de la política de participación de los 
padres y la familia de la escuela y el desarrollo conjunto del plan del programa de toda la 
escuela. (20 USC 6318(c)(3)) 

● Reuniones del Consejo escolar con respecto al Plan escolar único 
●  La reunión de ELAC enfocada en el Plan escolar único con énfasis en los 

estudiantes de inglés  

d. La escuela ofrece a los padres de los estudiantes participantes lo siguiente: 
 

1. Información oportuna sobre el programa título I. (20 USC 6318(c)(4)(A)) 
 
● Nuestras carpetas del primer día incluyen, la Política de Participación 

de los Padres y el Pacto Escolar, así como un calendario tentativo de la 
PTA y otras oportunidades de participación para los padres, como 
charlas de PEP, noches de alfabetización familiar 

● Reunión informativa de Título 1 en la noche de Regreso a la Escuela 
● Las reuniones del Consejo escolar se centrarán en el Plan Escolar 

Único  
● Las reuniones de ELAC enfocadas en el Plan de Escuela Única con 

énfasis en los estudiantes de inglés 
 

2. Una explicación del plan de estudios en uso en la escuela, las evaluaciones 
utilizadas para medir el progreso de los estudiantes y los niveles de logro de 
los desafiantes estándares académicos estatales. (20 USC 6318(c)(4)(B)) 
 
● Benchmark, Pearson, CMP 3, California Science, and Reflections 
● I-ready para niveles Kínder – 6  
● Evaluaciones Formativas Comunes por nivel 
● Evaluaciones CAASPP (CAST, Evaluación SBAC) 
● Evaluación del plan de estudios básico 
● Evaluación ELPAC  

 
3. Si lo solicitan los padres, la escuela ofrece oportunidades para reuniones 

periódicas que permiten a los padres y familiares formular sugerencias y 
participar, según corresponda, en las decisiones relativas a la educación de 
sus hijos. (20 USC 6318(c)(4)(C)) 
 
● Conferencias con los Padres*** 
● PEP Talk Meetings / Charlando Con Café 
● Juntas de SST  
● Juntas de IEP 
● Reunión de ELAC  
● Juntas del Consejo Escolar 



II. Pacto Escuela-Padre  
 
Parkridge Elementary distribuye a los padres y familiares de los estudiantes del Título 1 
un pacto escuela-padre.  El pacto, que ha sido desarrollado conjuntamente con los padres 
y los miembros de la familia, describe cómo los padres y los miembros de la familia, todo 
el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes.  Describe maneras específicas en que la 
escuela y las familias se asociarán para ayudar a los niños a alcanzar los desafiantes 
estándares académicos estatales. [20 USC 6316(d)] El pacto escuela-padre separado 
aborda los siguientes elementos legalmente requeridos, y puede incluir otros elementos 
sugeridos por los padres y familiares de los estudiantes del Título I. 

 
● La responsabilidad de la escuela de proporcionar un plan de estudios e instrucción 

de alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de apoyo. [20 USC 
6316(d)(1)] 

● Los padres serán responsables de apoyar el aprendizaje de sus hijos. [20USC 
6316(d)(1)] 

● La importancia de la comunicación continua entre padres y maestros a través, 
como mínimo, de conferencias anuales entre padres y maestros ***; informes 
frecuentes sobre el progreso de los estudiantes; el acceso al personal; 
oportunidades para que los padres y los miembros de la familia se ofrezcan como 
voluntarios y participen en la clase de sus hijos; oportunidades para observar las 
actividades en el aula; y una comunicación regular y bidireccional entre los 
miembros de la familia y el personal de la escuela en un idioma que los miembros 
de la familia puedan entender.   (20 USC 6316(d)(2)(A)-(D) inclusivo] 

 
● El Pacto Escuela-Padres fue creado con el personal, los padres y los 

estudiantes a través de nuestro Comité del Consejo del Sitio Escolar 
 
*** Se requieren conferencias de padres y maestros en las escuelas primarias, al 
menos una vez al año [20 USC 6316(d)(2)(A)] 
 

III.  Creación de capacitación para la participación 
 

La Escuela Primaria Parkridge involucra a los padres y familiares de Título 1 en 
interacciones significativas con la escuela.  Apoya una asociación entre la escuela, los 
padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.  Para 
ayudar a alcanzar estas metas, la escuela ha establecido las siguientes prácticas:  

a) La escuela proporciona a los padres y la familia del Título 1 asistencia en la 
comprensión de temas tales como los desafiantes estándares académicos estatales, las 
evaluaciones estatales y locales, los requisitos de Título I, Parte A, y cómo monitorear 
y mejorar el logro de sus hijos. (20 USC 6318(e)(1)) 

● Presentaciones por nivel (dirigidas por maestros) a través de 
Universidad Tigre relacionadas con la comprensión de Benchmark y I-
Ready. 

● Presentación a los padres por parte de los maestros de asignación 
especial del distrito relacionada con Benchmark, enVision Math y otros 
planes de estudio y recursos utilizados para promover el logro de los 
estudiantes. 

● Conferencias de Padres y Maestros 



● Presentaciones de ELAC con respecto a las pruebas estatales- TSA del 
Distrito, TSA de la escuela, etc. 

● Junta de SST  
● PEP Talks / Charlando con Café 
● Otros- se determinarán (Soluciones Cariñosas)  

b) La escuela proporciona a los padres materiales y capacitación para ayudarlos a 
trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos. (20 USC 6318(e)(2)) 

● Cursos de la Universidad Tigre que se centran en estrategias que apoyarán 
el aprendizaje de los estudiantes en el hogar (cursos específicos de nivel de 
grado, reuniones de información con respecto a nuestros programas de 
intervención para que los estudiantes los usen en casa, capacitación para 
padres de Q Parent Connect, Google Classroom, Rosetta Stone (inglés), etc. 

● Componente de organización de AVID por nivel: Carpeta o Cuaderno de 
AVID  

● Capacitaciones sobre MTSS/PBIS por nivel para familias  
● ¡Conectate! -  Cursos informáticos virtuales o presenciales para padres (uso 

de computadoras, google suite, y otras aplicaciones académicas distribuidas 
por el distrito) 
 

Con la ayuda de los padres y las familias del Título 1, la escuela educa a los miembros 
del personal sobre el valor de las contribuciones de los padres, y en cómo llegar, 
comunicarse y trabajar con los padres y miembros de la familia como socios iguales, 
implementar y coordinar programas para padres, y construir lazos entre los padres y las 
familias y la escuela. (20 USC 6318(e)(3)) 
 

● Juntas de SST con Padres, maestros, administradores y partes interesadas 
claves. 

● Universidad Tigre evento de graduación al fin del ano  
● Evento después de la escuela Madre/Hijo, Evento después de la escuela 

Padre/Hija 
● Capacitación continua de servicio al cliente para el personal de la oficina 

principal.  
● Visitas al hogar por el enlace comunitario en representación de maestros  
● Feria universitaria y profesional virtual o presencial 

c) La escuela, en la medida posible y apropiado, coordinara e integrara los programas y 
actividades de participación de los padres con otros programas federales, estatales y 
locales, incluidos los programas preescolares públicos, y llevara a cabo otras 
actividades, como centros de recursos para padres, para alentar y apoyar a los padres 
a participar más plenamente en la educación de sus hijos. (20 USC 6318(e)(4)) 

● Colaboración con el Centro de Padres del CNUSD para implementar el 
taller de soluciones cariñosas para los padres. 

● Colaboración con el Centro de Padres del CNUSD para referir a los padres 
en el proceso SART de Asistencia. 

● Utilice el consejero de la escuela de tiempo completo para completar la 
solicitud y referir a los padres al programa WRAP y a los programas locales 
del condado. 

● Colaboración con Corona P.D. y el Oficial de Recursos Estudiantiles (SRO) 



d) La escuela se asegura de que la información relacionada con los programas escolares 
y de padres, reuniones y otras actividades a los padres y miembros de la familia se 
envíe en un formato y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres 
puedan entender. (20 USC 6318(e)(5) 

● Uso de Messenger para enviar mensajes de texto y correos electrónicos 
tanto en inglés como en español. 

● Transmisión de mensajes tanto en inglés como en español a las familias. 
● Comunicación con los padres en un formato dinámico en línea, accesible 

por teléfono inteligente, tanto en inglés como en español. 
● Uso de Class Dojo/Class Remind por parte de los miembros del personal. 
● Uso de redes sociales (Facebook, Instagram, canal de YouTube de PAES, 

etc.) 
● Traductores proporcionados para padres que no hablen de inglés (o 

español) al ponerse en contacto con los maestros.  
● Traductores presentes en la función nocturna de regreso a clases 

 

e) La escuela proporciona cualquier otro apoyo razonable para las actividades de 
participación de los padres que los padres puedan solicitar. (20 USC 6318(e)(14)) 

● Eventos de la Universidad de Padres 
● Proceso de SST  
● Apoyo de consejería y otra participación en el programa según lo solicitado 

por los padres  
● Proceso de voluntarios en el salón 

 
IV. Accesibilidad  

 
Parkridge Elementary, en la medida posible, ofrece oportunidades para la participación 
informada de todos los padres y miembros de la familia, incluidos los padres y miembros de 
la familia con dominio limitado del inglés, los padres y miembros de la familia con 
discapacidades, y los padres y familiares de los estudiantes migratorios.  La información y 
los informes escolares, en la medida posible, se proporcionan en un formato y un lenguaje 
que los padres y los miembros de la familia puedan entender. (20 USC 6318(f)) 

 
● Todos los formularios clave de la oficina de recepción o de toda la escuela 

se traducen al español. 
● Todas las comunicaciones clave de los padres que destaquen procesos 

importantes o información relacionada con la escuela se distribuirán a los 
padres en español. 

●  Todas las presentaciones a través de la Universidad Tiger u otros foros de 
discusión para padres donde se compartan los informes se entregarán en 
español. 

● Se proporcionarán traductores en todas las conferencias de padres y 
reuniones de SST.   

 
** La política debe actualizarse periódicamente para satisfacer las necesidades cambiantes de los padres y los 
miembros de la familia y la escuela. Si la escuela tiene un proceso para involucrar a los padres y miembros de la 
familia en la planificación y el diseño de los programas de la escuela, la escuela puede usar ese proceso si incluye 
una representación adecuada de los padres y miembros de la familia de los niños del Título I.  
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